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Estamos asomándonos a una fecha, piedra
miliaria, de la congregación de Ntra. Sra. Del Buen
Consejo de  Lecároz. Dentro de unos meses, es-
taremos conmemorando el primer centenario de
la Congregación de Ntra. Sra. Del Buen Conse-
jo. Fundada en época de maduración del Cole-
gio, la Congregación contribuyó, sin duda, a afian-
zar y consolidar su evolución. La aventura del
Colegio continuaba pujando con fuerza. Es posi-
ble que los propios fundadores miraran el cen-
tenario como un sueño, porque soñar es libre. Y
somos nosotros los afortunados que viven este
sueño. Al aproximarse la fecha, cuantos por ra-
zón de oficio o propia devoción, anclada en la vi-
da que ya fue, y ya no es más que un recuerdo
, las vivencias y un rincón del corazón, gozamos
en previsión del día conmemorativo, y queremos
que todos los ex colegiales participen de su fies-
ta.

Cuando el centenario es una persona, la fe-
licitación entraña un eufemismo: pronunciar en-
fáticamente el centenario puede provocar, ade-
más de un rescoldo de orgullo, una necesidad
de olvidarlo. No ocurre lo mismo con la Asocia-
ción. La felicitación empuja al regocijo y al de-
seo de más y más. La edad no es factura de ca-
ducidad; debe ser oportunidad de renovación.

Y en ello esperamos. Supongo que las con-
diciones esgrimidas en la vida colegial dejaron
a más de uno a las puertas de la congregación.
Hoy el título de ex colegial es la franquicia para
pertenecer a la Congregación. Ojalá con este mo-
tivo festivo, los ex colegiales que no tuvieron la
fortuna de ser congregantes, entonces, se libe-
ren de prejuicios y se alisten porque quieren que
la Madre del Buen Consejo lea sus nombres al
pie de su imagen.

P. Claudio Zudaire 

CONGREGACIÓN

El día, 27 de agosto, falleció José Antonio Vi-
dal-Quadras Rosales en la Clínica Universidad de
Navarra. 

José Antonio (como sus hermanos Carlos, Fer-
nando, Gonzalo e Ignacio )  fue colegial en Lecároz.
Enviado por sus padres en la convicción de una
educación intelectual y formación personal  de alta
calidad. Por eso, cuando regresó a Navarra man-
tuvo una relación estrecha con el Valle (asistía re-
gularmente a las reuniones de antiguos alumnos),
visitando a sus amigos, saboreando sus placeres
y rezando como sólo un hombre de fe sólida lo
hace. Guardó siempre la humildad inculcada por
los padres capuchinos y se entregó con fidelidad
al Opus Dei.

Licenciado en Derecho y Periodismo, se des-
arrolló como periodista en Diario Regional y en La
Actualidad Española ostentando diferentes posi-

ciones. Durante años ejerció como profesor de pe-
riodismo en la  facultad de Ciencias de la Infor-
mación en la Universidad de Navarra en asigna-
turas relacionadas siempre con Redacción pe-
riodística. 

José Antonio (Antonio), para quienes le co-
nocieron, fue sobre todo un buen hombre. En po-
cos casos cuando alguien fallece sobre todo se
habla de su bondad, cualidad que la llevaba con
sencillez. Recibía a los excolegiales como hijos y
les enseñaba lo mucho que sabía con una son-
risa permanente y como si pidiera siempre per-
dón por corregir, apostillar o mejorar. Hemos per-
dido un Maestro de las letras y la Comunicación
Escrita, aunque siempre quedaran sus Crónicas
desde Faustino, sus conversaciones irónicas y su
“siempre" sonrisa franca.

Descanse en la paz del Señor. 

Obituario  (Vidal-Quadras Rosales, José Antonio 1941)
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Eucaristía. Fue un emotivo acto religioso en
torno a Jesús resucitado y a su Madre del Buen
Consejo. Todos o casi todos nos reconocimos
nuestros rostros. Junto al sacerdote-presidente,
el Padre Cecilio (Claudio Zudaire) concelebraba
la misa.  El P. Lasa en sus palabras comentó el
doble mensaje del ángel a aquellas mujeres tem-
praneras del primer día de la semana, mensaje
que debían transmitir a los discípulos: Cristo ha
resucitado y vayan rápidos a Galilea porque allí
le encontrarán. Las palabras del P. Lasa se cen-
traron en el “ir a Galilea”. La muerte y resurrec-
ción de Jesús sucedió en Jerusalén, pero “todo
comenzó en Galilea”. Todos tenemos nuestro “Ga-
lilea”, nuestro “primer amor”. Donde nace una
nueva vida, un nuevo encuentro para iniciar el ca-
mino… Para muchos adolescentes y jóvenes de
antaño que pasaron por el Colegio de Lecároz, in-
cluso para algunos profesores, nuestro Colegio fue
y es nuestro Galilea. Regresad a él para que, re-
cordándolo, lleguéis a vivir aquel gracioso en-
cuentro. Estoy convencido de aquel slogan: “Re-
cordar es volver a vivir”. Terminamos la Eucaristía
cantando el himno de nuestra Madre del Buen
Consejo.

Lunch-Asamblea. Y tras un tente-en-pie en
animada conversación bis-a-bis nos trasladamos
al Albergue Lecároz para celebrar la Asamblea.
Miguel Ángel Letamendía por enésima vez pre-
sidió el acto, flanqueado por Javier Asirón, José
Mari Garmendia y Juan Ángel Del Moral. Como
siempre: la lectura de la memoria anual de la Aso-
ciación, la gestión económica y el mantenimiento
del Txoko Lecároz. Se aprobó todo con un cerrado
aplauso. ¡Chapeau!

Agradecimiento al P. Cecilio. La Asociación
de Ex colegiales quiso manifestar su agradeci-
miento al P. Cecilio por su entrega al Colegio du-
rante tantos años. El ex alumno Juan Ramón Cas-
tillo, en años pasados Rector de la Universidad
de Zaragoza, hizo una cálida presentación de la
vida y actividad científica y artística, señalando
especialmente la dimensión musical tanto en los
escritos como la ejecución de la música de ór-
gano. Su intervención arrancó un cerrado y en-
tusiasta aplauso… El Presidente entregó al ho-
menajeado la placa de agradecimiento e hizo pro-
longar el aplauso. Y el P. Cecilio no escatimó su
voz ante la ausencia de megafonía y nos hizo una
presentación de las “Aventuras” de Lecároz: sín-

Gracias por permitirme a asomarme en vuestro Boletín. Cuando el experimentado Presidente me
invitó a escribir estas letras sobre la Asamblea General, celebrada el 27 del pasado abril, pensé que
podría hacer una crónica de datos y más datos o escribir otra utilizando el tintero del corazón. Opté
por ser objetivo sin reprimirme el corazón.

“TODO COMENZÓ EN… LECÁROZ”
Crónica (desde el corazón) de la Asamblea General 

de ex colegiales (27 de abril)
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tesis de los grandes jalones de la historia de nues-
tro Colegio “Viejo” y “Nuevo”. ¡Gracias, P. Ceci-
lio!

Foto de familia. Pienso que no terminó la re-
presentación con la foto de los actores. Lecároz
no ha muerto; vive intensamente en la vida de los
Ex colegiales. Seguro que la foto salió con el ros-
tro de todos, risueño e informal, distinto de los ros-
tros estudiantiles, forzados por la disciplina del
momento.

Memorial de Lecároz. Regresamos al Txo-
ko, para reunirnos en torno al Monolito Memo-
rial del Colegio. Se ha rescatado el monolito que
se hallaba en la fachada del Colegio junto a la en-
trada a los campos de deporte. El rescate ha su-
puesto una restauración y se ha plantado en la

misma entrada al recinto del Txoko. A la restau-
ración externa se le ha dado un objetivo signifi-
cativo: tiene que ser Memorial de Lecároz. Él debe
encarnar los valores que el Colegio ha enseña-
do a través de su centenaria historia. En lo más
alto del monolito el anagrama “MBC”: Madre del
Buen Consejo, nos anuncia que hemos llegado a
nuestra pequeña pero querida “Galilea”. Los vi-
sitantes y los que pasan el día en la intimidad del
Txoko, con su vista se adentran en las vivencias
de encuentro y de amistad. El P. Lasa bendijo el
Monolito y pidió a todos que aquel pesado Mo-
nolito fuera para todos los Ex colegiales Memo-
rial de una historia que al recordarla volvemos a
vivirla.

P. José Antonio Lasa

Reunión de excolegiales Gipuzkoanos (10 de mayo) 

En dicha fecha los ex colegiales tuvieron una jornada “lecarozil “. Esta vez no hubo ningún even-
to que conmemorar simplemente se trató de volverse a reunir en torno a la mesa, para poder char-
lar y revivir, cada uno, sus mejores momentos en el Colegio.

Para ello confeccionaron un programa sencillo, lleno de sentimiento y participativo. La asisten-
cia fue nutrida y tanto la comida como la sobremesa muy animada. Se entregó una placa a Soroe-
ta Olano, José Miguel (1948) por el trabajo y esfuerzo realizado “en pro de la Asociación” 

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN 
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14 de Junio 2014, Cena excolegiales en Madrid, 
no todo es fútbol

Nos reunimos cada año en un evento de fraternidad que permite recordar vida y andanzas de
hace ya unos años, historia de nuestro patrimonio educativo y fomento de una relación intergene-
racional que nos enriquece. 

La fecha llevaba tiempo fijada y coincidió con el primer partido del Mundial de Fútbol, y a pesar
de ello, todos fueron llegando sin faltar a nuestra cita. Este año se estrenó entre nosotros, y no será
la última vez, Francisco Javier Roldán. No  pudimos contar con Alberto Roviralta y  José Antonio Vi-
dal-Quadras (que tanto nos ha acompañado los últimos años y nos ha dejado siempre su sonrisa y
cariño). 

El restaurante tuvo la delicadeza de ponernos una pantalla. Así que disfrutamos de una excelente
comida, uno vinos de nuestro amigo Carlos Falcó, Marqués de Griñón, que nos hicieron casí “ver el
cielo”. Y con él brindamos, aprendiendo un poco más a disfrutar de la vista, el olfato y el gusto de
un buen vino. 

Como cada año descubrimos un tesoro, en éste, José Saavedra (Pepe) nos ilustró en la forma
de cortar el pelo en sus tiempos colegiales. Se desarrollaba en dos fases: tras colocar una especie
de artilugio o tazón en la cabeza, el aprendiz de peluquero recortaba la nuca, después tras quitar el
sombrero, el titular repasaba la cabellera, dejando una cabeza bien plantada y amueblada, por un
tiempecito, y en escasos minutos. A juzgar por el pelo que luce Pepe, el resultado es prodigioso en
el largo plazo.

Gracias a la Madre del Buen Consejo por su Inspiración, gracias a Letamendía por su excursión
desde San Sebastián, gracias a Carlos por su vino, y gracias a todos por la presencia, todo salió de
Cuadro de Honor.….. y para final, la foto de familia

María José Larríu (1981)

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN 

Asistentes: De pie izda a dcha, Francisco Javier Francisco (1977), Manuel Esteban-Infantes (1971), María
José Larriu (1981), Carlos Falcó (1948), Santiago Rivera (1937), José Saavedra (1954), Jesús Garrido (1942),
Miguel Churruca (1980), Francisco Yanguas (1955), José Angel Yanguas (1949), Cesáreo Garzón (1949). Aga-
chados izda a dcha, José Daniel Turullols (1952), Miguel Ángel Letamendáa (1954), Rafael Molowny (1953) y
José Iribas (1948)
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Imposición de la encomienda de la Orden de Isabel la Católica
a Yanguas Jiménez, Francisco (1955)

El pasado 24 de abril, en un acto vibrante y emotivo, tuvo lugar la despedida por jubilación de
Yanguas Jiménez, Francisco tras una larga y fecunda vida laboral. Dicho acto se realizó en el com-
plejo de la Moncloa (en el Ministerio de la Presidencia del Gobierno)

Francisco Yanguas, Técnico de la Administración Civil del Estado, desempeñaba actualmente el
cargo de Subdirector General de Coordinación Legislativa.

En esta ocasión, de la abundancia del corazón sí habló la boca de cuantas personalidades ofre-
cieron el homenaje (Secretarios de Estado, el exministro Sr. Michavila, etc…). Todos ellos esboza-
ron fielmente el retrato del homenajeado: preparación, independencia de criterio y entrega genero-
sa a su tarea (abrazada, más bien como misión). Palabras elocuentes, en tono cordial y sincero, hi-
cieron del acto una jornada inolvidable.

Se le impuso, finalmente, la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, y bien podemos de-
cir que el Estado estuvo a la altura de un excepcional servidor del Estado.

En fin, un “lecarozista” más que engrosa la copiosa nómina de excolegiales ilustres, que orla el
nombre de nuestro grandioso colegio, siempre presente en nuestras vidas.  

VIDA ExCOLEgIAL 

Sáez Irigoyen, José Gabriel (1980) 
inaugura el centro deportivo Go Fit de Santander 

El presidente y fundador de Ingesport (la empresa propietaria del Go Fit)  José Gabriel Sáez Iri-
goyen, señaló en la inauguración oficial del centro  que se busca hacer de los santanderinos "ciu-
dadanos más saludables". El centro deportivo Go Fit de Santander ha arrancado su actividad con 6.200
abonados y con el propósito de convertirse en un "elemento integrador" para la capital cántabra y
en la que sus ciudadanos consigan "su objetivo de salud".

Tras realizar un recorrido junto al Alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, otros concejales de la
Corporación santanderina, vecinos de la zona y algunas personalidades vinculadas al mundo del de-
porte, ha anunciado que la sala de entrenamiento llevará el nombre de la persona que le "orientó
al deporte": el profesor de Educación Física y entrenador de distintas disciplinas deportivas José An-
tonio Argaña, a quien se le ha entregado una placa.

"Estamos aquí gracias a él", aseguró el pre-
sidente y fundador de Ingesport.

Además, De la Serna ha insistido en la in-
versión realizada por Ingesport en la ciudad en
este centro deportivo y los puestos de traba-
jo que genera, 40 directos y 30 indirectos. El
72% de la plantilla son santanderinos y el 99%
cántabros.
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El Ayuntamiento de Baztan cede al CEIN 
su parte del Campus de Lekaroz

El Boletín Oficial de Navarra (jueves, 29 de mayo) publicó  la declaración de alineabilidad que apro-
bó el Ayuntamiento de Baztan de la parcela E-1 del Campus de Lekaroz que contiene a su vez una
edificación preexistente, la antigua iglesia de los Padres Capuchinos (ahora de propiedad patrimo-
nial municipal) a fin de poder cederla gratuitamente al CEIN, (Centro de Empresas e Innovación de
Navarra).

Mediante dicha declaración el Ayuntamiento de Baztan cede al  CEIN  dos parcelas que le co-
rrespondían en la reparcelación del Campus Empresarial de Lekaroz, una por un plazo de 20 años
y la otra por un periodo que no se hace constar. Las cesiones se efectúan para instalar un vivero de
empresas en la parcela que fue la iglesia del Colegio de Lekaroz y para un objeto comercial o in-
dustrial la segunda, a fin de no soportar gastos de urbanización a cargo municipal. La propiedad de
la parcela revertirá al Ayuntamiento de Baztan cuando cese este uso. 

Geroa Bai de Baztan presentó una alegación a la cesión al CEIN de la iglesia y de la parte de la
otra parcela que le pertenece al Ayuntamiento de Baztan. 

La empresa Vaughan abrirá un centro de inmersión lingüística
en inglés en Lekaroz 

La empresa Vaughan Systems abrirá un centro de inmersión lingüística en inglés en Lekaroz con
el nombre de 'Vaughan Campus North'. 

El fundador de la empresa, Richard Vaughan, firmó con Nasuvinsa el arrendamiento del inmue-
ble construido (por el Gobierno de Navarra para este fin y sin utilizar desde su construcción en el 2010)
en el campus empresarial de Lekaroz. El contrato comprende un alquiler por diez años por importe
de 1,1 millones de euros.

Este proyecto tiene por objeto la puesta en marcha de programas residenciales y actividades re-
lacionadas con la enseñanza de idiomas y formación de profesores en Lekaroz. El inicio de la acti-
vidad se prevé para el 1 de octubre de 2014.

El énfasis prioritario será ofrecer un servicio formativo de "altísima calidad" para todo el tejido
profesional del norte de España, en especial las comunidades de Navarra, País Vasco, La Rioja, Can-
tabria y Aragón, sin olvidar el sur de Francia y Toulouse.

Desde Vaughan se prevé que pasen por las aulas del 'Vaughan Campus North' de Lekaroz, du-
rante su primer año de actividad, más de 600 personas entre alumnos, profesores y angloparlantes
voluntarios. La estancia media por persona será de 5 noches, dando la cifra final de 3.000 pernoc-
taciones con pensión completa en el primer año.

Por ello, el consejero de Cultura del Gobierno de Navarra , Juan Luis Sánchez de Muniáin, afir-
mó  que esta iniciativa "generará actividad, economía y empleo en esta zona de Navarra”.

NOTICIAS DEL CAMPUS LEKAROZ 
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El campus empresarial de Lekaroz 
sigue ofreciendo un aspecto lamentable

El campus empresarial de Lekaroz ofrece un aspecto impresentable. Dicho campus destinado
a ser foco de iniciativas empresariales es, en la actualidad, espacio de paseo y de ocio como única
actividad. El descuido y el abandono están a la vista, el entorno está siendo ocupado por la vegeta-
ción, la hierba tiene un metro de altura, el pavimento (con las papeleras desbordadas) es un verte-
dero y  los árboles ornamentales están comidos por la maleza. Los comentarios y opiniones de los
baztandarras expresan sentimientos de “vergüenza  y pena”. La única novedad al respecto es que
el Ayuntamiento de Baztan requirió al CEIN “en su condición de dueño de la urbanización (...) o en
su caso quien se haya subrogado en tal posición, que mantenga el citado espacio en condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público”, tras un informe que elaboró la Policía Municipal.  

Información compartida “La sombra de nadie “ 
Hace varios meses pude ver en TVE1 una película del 2006 titulada "La sombra de nadie" No

tenía conocimiento a priori del rodaje de la misma, pero me sorprendió  gratamente y quiero com-
partir con todos aquellos compañeros excolegiales del "viejo colegio".

La película, cuyo enlace a la ficha os adjunto, no es que pueda tener un gran valor como cinta
cinematográfica en sí; pero el interés que despertó en mí para verla, fue que, desde el principio, re-
conocí  el viejo colegio de Lecároz desde el patio de recreo. A lo largo de la película, tanto los exte-
riores como los interiores fueron  rodados en el ya derruido colegio. Os animo a verla a todo aquel
que no ha tenido ocasión de verla.

El interés que os puede suscitar es  que, sin hacer mucho caso al  argumento, os podréis delei-
tar con imágenes y rincones conocidos del Colegio, como son: el patio de juegos, los frontones, el
calzadero, el rellano con la escalera de  bajada a los dormitorios, etc.

Quiero informaros de esto, ya que, así como no tenía conocimiento de la existencia de esta pe-
lícula y me ha hecho ilusión verla, estoy seguro que a alguno de vosotros le puede ocurrir lo mis-
mo.

Os animo a localizarla, alquilarla o verla a través de algún enlace en internet para que podáis re-
cordar los lugares en los que vivimos nuestra  infancia.

Os adjunto  enlaces para descargas:

http://www.peliculasyonkis.com/pelicula/la-sombra-de-nadie-2006/
http://www.filmaffinity.com/es/film994847.html
http://www.labutaca.net/films/43/lasombradenadie.htm
http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-sombra-nadie

Espero que la disfrutéis y paséis un rato recordando los nostálgicos  rincones  desaparecidos.
Un saludo a todos 

Luis F. Navarro Bastanchury (1965)

NOTICIAS DEL CAMPUS LEKAROZ 
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Elosúa Basauri, José Ramón (1934) falleció en Guetxo
Jiménez Gómez, Pablo (1970) falleció el 30 de mayo. Por expreso deseo del finado y de su fami-
lia, parte de sus cenizas fueron esparcidas en Lecaroz 
Ganzarain Hernandorena, Jesús (1939) falleció en el año 2012
Cuesta Inda, José María (1949) falleció el 24 de agosto en Sant Joan D´ Alacant
San Sebastián Larrazabal, Javier (1948) “Pochas “. Falleció el 4 de enero de 2014. Fue el ar-
quitecto que proyectó y dirigió la construcción del Txoko. Formó parte  durante algunos años
del Consejo Mayor de la Asociación de ex colegiales 
Ugartechea Salinas, Juan Manuel (1948) falleció el 22 de marzo de 2014 
Sayas Mendía; Francisco Ignacio (1950) falleció el 20 de octubre. Hermanos Fernando y Jesús
María. En el 2013 se reunía, en el restaurante Olari de Irurita, con sus compañeros de promoción para
celebrar los 60 años de haber terminado el bachillerato.  

Fallecimientos 

¡¡Compañeros ex colegiales esperamos vuestra colaboración
haciéndoos asociados de cuota!!  

¡¡¡Os necesitamos!!!

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

DEL COLEGIO de LECAROZ

Txoko de Lekaroz. Barrio Uharte
31795 LEKAROZ
Valle de Baztán (Navarra)

REMITENTE DESTINATARIO

DIRECCIONES DE INTERES
http://blogdelcolegio25.blogspot.com / www.excolegialesdelecaroz.com / www.facebook.com
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Reunión de ex colegiales navarros 
( 9 de noviembre de 2014)

Se convoca a los excolegiales navarros ( abierta a todos los excolegiales que lo deseen ) a la reu-
nión anual que tendrá lugar el dia 9 de noviembre en el Hotel Blanca de Navarra de Pamplona con
el siguiente programa:

12,30 h Asamblea en el salón Gorriti  ⇒ En la cual tendremos importantes noticias que 
comunicar 

14,00 h Almuerzo ⇒ Según menú acostumbrado, el cual incluye la tortilla de Lecároz 

Precio: 30 euros ( almuerzo, alquiler del salón y garaje )

Los interesados pueden apuntarse en el siguiente número : 948 15 05 17- 626415215 

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN 


